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San Juan 
 

Caso Núm.:   
SJ2020CV04834 

 
Sobre:  
Injunction 

Estatutario Art. 
14.1 Ley 161 de 

2009 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 

y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2021. 

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Alturas del 

Bosque (Consejo de Titulares o apelante), mediante el presente 

recurso de Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 4 de diciembre de 2020. Mediante esta, el foro a quo 

desestimó sin perjuicio la Demanda de injunction estatutario al 
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amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009 presentada por el apelante.1 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I. 

 El 8 de septiembre de 2020, el Consejo de Titulares presentó 

una Demanda de injunction al amparo de la Ley 161-2009 contra 

ABDK LLC (ABDK), el señor Manuel A. Batlle (Sr. Batlle), el señor 

Jaime A. Casellas (Sr. Casellas, en conjunto los apelados), el 

ingeniero Hernán B. López Báez (Ing. López Báez), el ingeniero 

Florencio Vázquez Vargas (Ing. Vázquez Vargas), la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo y 

Comercio de Puerto Rico y otros (todos en conjunto, los 

demandados).2 En síntesis, alegó que los demandados obtuvieron un 

permiso para la construcción de unas áreas recreativas del 

Condominio Alturas del Bosque induciendo a error a la OGPe. Por lo 

que, la OGPe autorizó la referida construcción de forma contraria a 

las leyes y reglamentos aplicables.  

Además, señaló que las áreas recreativas fueron construidas 

mediante el uso de certificaciones “erróneas, falsas y mediante un 

patrón de irregularidades, que puso en riesgo la seguridad del 

Condominio.”3 Arguyó que la construcción realizada le ocasionaba 

serios perjuicios, ya que se veía obstaculizada del uso y operación de 

sus facilidades y podría ser encontrada responsable por los riesgos 

de seguridad que pudiera ocasionar dicha construcción ilegal. Con 

relación a esto, esgrimió tener derecho a que se dictara un injunction 

preliminar y permanente donde se ordenara lo siguiente: (i) la 

 

1 23 LPRA sec. 9011, et seq. 
2 El Ing. López Báez y el Ing. Vázquez Vargas no comparecieron ante esta curia, po 

lo cual los denominaremos como los demandados.  
3 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 14. 
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paralización de la construcción y el uso de las áreas recreativas 

ilegalmente realizadas; (ii) que se ordenara conformar las obras 

ilegalmente construidas a la ley y reglamentos aplicables; y (iii) que 

se impusiera una suma de dinero por concepto de costas y honorarios 

de abogados.4  

 El 10 de septiembre de 2020, el TPI emitió una Orden De 

Mostrar Causa. Mediante esta, se le ordenó a la parte demandada, 

entre otras cosas, a mostrar causa por la cual no debía paralizar la 

construcción y el uso de las áreas recreativas.5 Así, el 17 de 

septiembre de 2020, la OGPe presentó su Moción en Cumplimiento de 

Orden, en donde arguyó que “de las alegaciones de la demanda no 

surg[ía] el fraude, dolo, engaño, extorción o comisión de delito, mucho 

menos que la estructura represente un riesgo para la seguridad.”6    

Luego de varios incidentes procesales, el 2 de octubre de 2020, 

los apelados presentaron su Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Desestimación. En resumen, alegaron que el Consejo de 

Titulares “no sustentó su causa de acción con hechos fácticos, no 

conclus[ivos], que justifique la concesión del remedio que solicita.”7 

Añadieron que de las alegaciones de la demanda no surgían hechos 

que demostraran el fraude, dolo, engaño, extorción, la comisión de 

un delito o que la estructura representara un peligro para la 

seguridad. Además, expusieron que no existían reclamaciones contra 

el Sr. Casellas ni el Sr. Battle en su carácter personal, por lo que se 

debía desestimar la demanda en contra de estos.  

En respuesta, el 23 de octubre de 2020, el Consejo de Titulares 

presentó su réplica a la Moción en Cumplimiento de Orden presentada 

por la OGPe. Argumentó que el Sr. Casellas y el Sr. Battle obtuvieron 

 

4 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 17. 
5 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 53-54. 
6 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 40. 
7 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 74-94. 
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el permiso de construcción induciendo a error a la OGPe y no gozaban 

de inmunidad corporativa, así que respondían en su carácter 

personal. Además, señaló que no era necesario precisar todos los 

detalles de la falsedad, actuaciones ilegales e irregularidades para la 

obtención del permiso para que las alegaciones fueran suficientes.  

Así las cosas, el 3 de diciembre de 2020 se celebró una Vista 

Argumentativa. 8 Celebrada la vista, y escuchadas las partes, el TPI 

emitió una Sentencia el 4 de diciembre de 2020. Mediante esta, el foro 

a quo desestimó sin perjuicio la demanda de injunction estatutario 

presentada por el Consejo de Titulares y consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Los codemandados ADBK suscribieron un Acuerdo 
con la Junta de Directores del Condominio Alturas del 

Bosque mediante el cual se obligaron a construir, 
conforme a derecho y a su propio costo, las áreas 

recreativas que debían permanecer pertenecer al 
Consejo de [T]itulares del condominio demandante. 
Tales áreas recreativas serían construidas en el 

terreno perteneciente a la parte demandante. Como 
parte del Acuerdo, los codemandados se 

comprometieron a asumir todos los costos necesarios 
para la construcción y entrega de dichas áreas 
recreativas al Consejo de Titulares del Condominio 

Alturas del Bosque. Los codemandados serían 
responsables por los trámites y costos necesarios para 
adquirir los permisos requeridos para la construcción 

y uso de tales facilidades recreativas.  
 

2. Los codemandados se comprometieron a construir las 
facilidades recreativas conforme el Acuerdo 
mencionado en el párrafo anterior, a cambio de que la 

parte demandante permitiera a los codemandados y a 
los futuros titulares de Alturas del Bosque II utilizar 

los elementos comunes, caminos y demás áreas 
pertenecientes al Condominio Alturas del Bosque. A 
cambio de dicho uso, los codemandados debían, 

además, pagar mensualmente una suma 
correspondiente a una cuota de mantenimiento. Los 
codemandados no han hecho pagos por conceptos de 

cuota de mantenimiento. 
 

3. La OGPe expidió un permiso de construcción basado 
en la información presentada por los codemandados.  

 

4. Los codemandados, ADBK, adquirieron de forma 
voluntaria de Scotiabank de Puerto Rico, las notas 

 

8 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 145-147. 
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que gravan la propiedad donde ubica el Proyecto 

Alturas del Bosque II. Estos adquirieron la Finca 
número 23,169 en el Municipio de San Juan donde se 
encuentra localizado el Proyecto Alturas del Bosque II 

(ahora Condominio Alturas del Bosque II). La 
propiedad fue adjudicada mediante venta judicial, 

cuando obtuvieron la buena pro en abono a la 
Sentencia en el tercer señalamiento de la subasta que 
fue celebrada el 8 de diciembre de 2014, a las 9:30 de 

la mañana.  
 

5. La adquisición por parte de los codemandados de la 
propiedad descrita se hizo con el propósito de 
terminar la construcción de las treinta (30) unidades 

que componen el Condominio Alturas del Bosque II y 
vender las mismas. Los codemandados vendieron las 
treinta (30) unidades y obtuvieron ganancia de estas 

ventas.  
 

6. El codemandado Hernán B. López Báez, quién fue el 
ingeniero contratado por la corporación ADBK para la 
presentación del permiso objeto de esta demanda, 

certificó intencionalmente a la OGPe particularidades 
del caso que no podían ser certificadas, induciendo a 
error a la OGPe para que expidiera un permiso de 

construcción contrario a la ley.  
 

7. El codemandado Florencio Vázquez Vargas, quien fue 
el ingeniero contratado por la corporación ADBK para 
fungir como inspector designado en la obra objeto de 

esta demanda, no empiece que la obra ya había sido 
construida en su totalidad antes de ser presentado el 

permiso. Claramente por sus acciones concertadas 
con el dueño, certificó a la OGPe poder fungir como 
inspector de obras ya construidas induciendo 

intencionalmente a error a la agencia para que 
expidiera un permiso de construcción contrario a la 
ley. Éste también fue partícipe junto a todos los 

codemandados de las acciones que se incluyen en la 
presente demanda. 

 

En específico, determinó que de alegaciones de la demanda no 

surgían hechos esenciales que configuraran una causa de acción. 

Indicó que las alegaciones de la demanda eran conclusorias, sin 

especificar los hechos esenciales que sustentaran sus conclusiones. 

Por lo que, desestimó la demanda sin perjuicio.  

 Inconforme, el 4 de enero de 2021, el Consejo de Titulares 

presentó un recurso de Apelación. En el recurso, señaló la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en declarar ha 

lugar la solicitud de desestimación presentada por los 
codemandados ADBK, LLC, Manuel A. Batlle, Jaime A. 
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Casellas concluyendo que el interdicto presentado no era 

suficientemente específico, con alegaciones conclus[ivas] 
y/o trilladas. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver el caso 
mediante una solicitud de desestimación sin tomar en 

consideración la ausencia de los procesos del Ing. 
Hernán B. López Báez y el Ing. Florencio Vázquez Vargas, 
contra quienes se incluyeron alegaciones específicas en 

la solicitud de interdicto. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en no atender el 
recurso presentado bajo los parámetros dispuestos en el 
artículo 14.1 de la ley 161 de 2009, según enmendada.  

 

 Tras varios trámites procesales a nivel apelativo, el 11 de marzo 

de 2021, los apelantes presentaron la Transcripción de la Vista 

Argumentativa. El 3 de mayo de 2021, los apelados presentaron su 

Oposición a Apelación.  

 Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

La Ley Núm. 161 del 2009, conocida como la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada,9 

fue aprobada con el propósito de reformar y transformar el sistema 

de obtención de permisos. “[E]s la disposición legal que establece el 

marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.”10 Mediante la aludida ley, se creó la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe), adscrita a la Junta de Planificación.11 Este 

estatuto le transfirió a la mencionada agencia las funciones de la hoy 

extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) y, por ende, 

le confirió jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar 

 

9 23 LPRA sec. 9011.  
10 Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017). 
11 23 LPRA sec. 9012. 
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determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso 

de terrenos en la Isla.12   

El Art. 9.10 de la aludida ley establece la corrección de las 

determinaciones finales y los permisos concedidos por la OGPe. Así, 

dispone lo siguiente: 

[s]e presume la corrección y la legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos 
por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por 

los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando 
medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la 
comisión de algún otro delito en el otorgamiento o 

denegación de la determinación final o del permiso, o en 
aquellos casos en que la estructura represente un riesgo 

a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o 
arqueológicas, la determinación final emitida y el 
permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, 

por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o 
por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La 
estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo 

después de que un Tribunal competente así lo determine 
y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en 

el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el 
debido proceso de ley. Además, se dispone que, bajo 
ninguna circunstancia, una determinación final será 

suspendida, sin mediar una autorización o mandato 
judicial de un Tribunal competente o el foro 

correspondiente, en estricto cumplimiento con el 
debido proceso de ley. Las disposiciones de este 
Artículo no crearán un precedente reclamable por 

terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. 
Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, 
una determinación final se considerará final y firme, o un 

permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante 
haya cumplido con todos los requisitos establecidos en 

la notificación de determinación final y haya transcurrido 
el término de veinte (20) días sin que una parte 
adversamente afectada por la notificación haya 

presentado un recurso de revisión o un proceso de 
revisión administrativa, así como haya transcurrido el 

término de treinta (30) días para solicitar revisión 
judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por 
una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo 

establecido en esta Ley.13 […]. (Énfasis suplido).  
 

Sin embargo, una parte que tenga un interés propietario, el 

cual podría verse afectado por la otorgación de un permiso de 

 

12 23 LPRA sec. 9018. 
13 23 LPRA sec. 9019i. 
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construcción, podrá presentar un recurso de injunction en virtud del 

Art. 14.1 de esta ley, la cual dispone lo siguiente:14 

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad 
Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 
representación del interés público o una persona 

privada, natural o jurídica, que tenga un interés 
propietario o personal que podría verse adversamente 

afectado, podrá presentar una acción de injunction, 
mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra 
acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un 

permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho 
utilizando información incorrecta o falsa; 2) la 

paralización de una obra iniciada sin contar con las 
autorizaciones y permisos correspondientes, o 
incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 

permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no 
autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al 
momento de la presentación del recurso y al momento de 

adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 
construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el 

mismo ha sido revocado.  
 
Indistintamente de haberse presentado una querella 

administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad 
Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando 
los mismos hechos, una parte adversamente afectada 

podrá presentar un recurso extraordinario en el 
Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose 
presentado el recurso extraordinario al amparo del 

presente Artículo, la agencia administrativa perderá 
jurisdicción automáticamente sobre la querella y 

cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la 
misma será considerada ultra vires.  
 

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista 
dentro de un término no mayor de diez (10) días 
naturales desde la presentación del recurso y deberá 

dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) 
días naturales desde la celebración de la vista. En 

aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de 
una obra o uso, de ser la misma ordenada por el 
Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a 

aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a 
ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que 

cuente con un permiso o autorización debidamente 
expedida. (Énfasis nuestro).  

 

 

 

 

14 23 LPRA sec. 9024. 
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B. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil,15 permite a la parte 

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de 

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda que 

alguna de las defensas afirmativas prosperará”.16 Esa solicitud 

deberá hacerse mediante una moción y basarse en uno de los 

fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del 

emplazamiento, (4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, o 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. Bajo el inciso (5), el 

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, los cuales hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Para disponer adecuadamente de una moción de desestimación 

conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la obligación de dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda que 

hayan sido aseveradas de manera clara.17 A su vez, las alegaciones 

hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.18 Habrá de considerarse, “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”.19 

 

15 32 LPRA AP. V., R.10.2. 
16 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR ___ (2020), 2020 TSPR 152 del 10 de 

diciembre de 2020, citando a Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001). 
17 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas 
v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889-891 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v. 
Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 
18 Rivera Sanfeliz, et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías 
et al v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 
Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429.  
19 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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También es importante tener presente que el propósito de las 

alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta pueda 

comparecer [a defenderse] si así lo desea”.20  

La demanda tampoco se desestimará, salvo que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Asimismo, no procede 

desestimar, si la demanda es susceptible de ser enmendada.21 

Debemos considerar, si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.22 Claro está la 

liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda 

no ata a un tribunal a mantener vivo un pleito si, luego de estudiar 

el asunto, este queda plenamente convencido de que en su etapa final 

la parte no prevalecerá.23 Igualmente, la demanda debe 

desestimarse cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto 

alguno de derecho concebible, y, por lo tanto, la misma no es 

susceptible de ser enmendada.24 En fin, la controversia gira en torno 

a si la parte demandante tiene derecho a presentar prueba que 

justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda.25   

III. 

 En el recurso, la parte apelante, Consejo de Titulares, alegó 

que, en la vista argumentativa celebrada ante el TPI, el juzgador de 

los hechos realizó expresiones dando a entender que había 

 

20 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 501 (2010); Reyes v. Cantera Ramos, 
Inc., 139 DPR 925, 929 (1996).   
21 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Colón v. 

Lotería, supra. 
22 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429; Colón v. Lotería, supra.   
23 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 533.   
24 Id.   
25 Id, pág. 530.   
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prejuzgado la controversia, violándose su debido proceso de ley de 

tener su día en corte. Señaló que el foro primario celebró la vista sin 

la comparecencia de los ingenieros que solicitaron los permisos. 

Indicó que el foro primario debió haber celebrado una vista 

evidenciaria para cumplir con los requisitos de mecanismo de 

injunction estatutario. Esgrimió, en la alternativa, que erró el foro 

primario en desestimar la reclamación, ya que procedía que se 

solicitara que se presentaran alegaciones más específicas sobre la 

controversia. 

 Por su parte, los apelados sostuvieron que de las alegaciones 

de la demanda no se podían sostener hechos fácticos que denotaran 

fraude, que la construcción fue ilegal o que se indujo a error a la 

OGPe, lo cual puso a los apelados en un estado de indefensión al no 

poder presentar su versión de los hechos ni presentar defensas 

afirmativas. Señalaron que la demanda carece de alegación alguna 

contra el Sr. Casellas y el Sr. Battle en su capacidad personal, por lo 

que procedía la desestimación de la reclamación contra dichas partes. 

Explicaron que en la vista argumentativa los apelantes presentaron 

alegaciones que no habían incluido en la demanda, sin embargo, 

ninguna hacía alusión a elementos de fraude, dolo, engaño, 

extorsión, entre otros. Finalmente, argumentaron que las alegaciones 

de la demanda eran insuficientes para que se le concediera el remedio 

de injunction al amparo de la Ley 161-2009.  

 Según expusimos, una parte que tenga un interés propietario, 

el cual podría verse afectado por la otorgación de un permiso de 

construcción, podrá presentar un recurso de injunction en virtud del 

Art. 14.1 de la Ley 161-2009. Entre las instancias para presentar este 

recurso extraordinario se encuentra una solicitud de revocación del 

permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho mediante información 
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incorrecta o falsa.26 Como todas las reclamaciones instadas ante los 

foros judiciales, incluyendo los recursos extraordinarios al amparo de 

la Ley 161-2009, las alegaciones de la demanda deben contener 

alegaciones que, a grandes rasgos, nos den aviso de cuáles son las 

reclamaciones contra la parte demandada, para que esta pueda 

comparecer a defenderse.27 Así que, una demanda no deberá ser 

desestimada, salvo que se demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno o si es susceptible de ser enmendada.28 

 En el presente caso, la parte apelante incoó ante el foro 

primario una Demanda de injunction al amparo de la Ley 161 de 2009. 

Entre las alegaciones allí plasmadas, argumentaron que las partes 

suscribieron un Acuerdo, donde los apelados se comprometían a 

realizar una construcción de unas áreas recreativas que pertenecen 

al Consejo de Titulares. En específico, alegaron lo siguiente: 1) que 

los apelados obtuvieron los permisos de construcción induciendo a 

error a la OGPe; 2) que la información provista sobre el dueño del 

terreno era falsa; 3) que la construcción de las áreas recreativas fue 

llevada a cabo de forma intencional, contraria a derecho; 4) que las 

áreas recreativas fueron autorizadas mediante certificaciones 

erróneas, falsas y mediante un patrón de irregularidades que ponían 

en riesgo la seguridad del Condominio; 5) que los ingenieros de la 

corporación ADBK indujeron a error a la OGPe para la obtención del 

permiso. Tales alegaciones no fueron sustentadas con hechos 

específicos que denotaran cuales habían sido las actuaciones 

particulares que habían dado lugar al engaño, fraude o las 

irregularidades para obtener el permiso cuestionado.  

 

26 23 LPRA sec. 9024.  
27 Torres, Torres v. Torres et al., supra.  
28 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. 
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 No obstante, el 3 de diciembre de 2020 se celebró la Vista 

Argumentativa ante el foro primario. En esta, antes de que cada parte 

comenzara con su turno de argumentación, el juzgador de hechos le 

solicitó a la parte apelante que le aclarara ciertas dudas sobre la 

reclamación. En específico, el juez manifestó lo siguiente: 

[…] yo no puedo depender de unas alegaciones sucintas, 

sencillas y muchas veces conclus[orias] porque eso no 
cumple con el debido proceso de ley, pone en un estado 
de indefensión a la parte demandada [apelada] y me 

obliga a mí, sobre todo en esta Sala que es de recurso 
extraordinario, a que tenemos que actuar rápido, a tener 

que darle cierto espacio de descubrimiento de prueba 
para atender la situación. […] 
 

[…] 
Okey. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que 

explíqueme su caso completo.29  
 

Así, la parte apelante procedió a explicar su caso, alegando que 

los apelados habían alterado el número de permiso de construcción.  

Señalaron que los apelados presentaron una certificación donde 

establecía que el sistema había producido un error, asunto que 

cuestionaban.30 Además, indicó que los apelados habían incurrido en 

actuaciones fraudulentas y que se indujo a error a la agencia, 

obteniendo el permiso de manera contraria a las leyes. Señaló que la 

información provista a la agencia sobre quien era el titular del terreno 

era falsa.31 Especificaron que estas alegaciones estaban contenidas 

en la demanda. Añadió que los ingenieros que certificaron de la obra, 

los cuales no se encontraban en la vista, lo hicieron a sabiendas de 

que no podían hacerlo.32   

A preguntas del juez, los apelantes insistieron en que los 

permisos no eran conforme a derecho y lo que solicitaban era que la 

OGPe realizara una certificación a esos fines, donde estableciera que 

el permiso era uno legal, para ellos poder usar las facilidades 

 

29 Transcripción de la Vista Argumentativa, págs. 6-7. 
30 Id, pág. 13.  
31 Id, págs. 23-24. 
32 Id, pág. 27. 
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recreativas ya construidas.33 Ante dicha solicitud, la representante 

legal de la OGPe explicó que no podía realizar dicha certificación ante 

las alegaciones de fraude.34 Sobre ello, expresó lo siguiente: 

[…] hacer una certificación como esa sería revisar una, 
una determinación de la Agencia a destiempo con una 
presunción de corrección y sería invertir la presunción y 

nos pondría a nosotros a demostrar que nuestro permiso 
fue válidamente expedido, cuando en un procedimiento 

como este quien tiene que demostrar el fraude es la parte 
que demanda.35 
 

 En su turno para argumentar, los apelados señalaron que de 

la demanda no surgían hechos fácticos que dieran lugar al recurso 

de injunction solicitado. En particular, expresaron lo siguiente: 

[…] la parte demandante [apelante] solicita los siguientes 
remedios. Que se ordene la paralización de la 

construcción y el uso de áreas recreativas ilegalmente 
realizadas por la parte codemandada, aunque es 

menester destacar que no procedía dictar un injunction 
para paralizar una obra ya construida y que está 
actualmente completada, según las propias alegaciones 

de la demanda. Cabe descartar también, su Señoría, que 
el presente recurso convenientemente se presenta luego 

de la culminación de la construcción, eh, sin haberse 
levantado objeción alguna durante la construcción de la 
misma. […] La parte demandante solicita que se ordene 

conformar a la ley y reglamentos aplicables las obras 
ilegalmente construidas, sin tan siquiera discutir cuales 

son las ilegalidades que este Tribunal tendría que 
ordenar a ADBK remediar. ¿Cuál sería el remedio que 
pudiese llevar a cabo ADBK para solucionar este asunto? 

No surge de la demanda.36 
 

 Argumentaron que de la demanda no surgían hechos de fraude, 

dolo, engaño, extorción, comisión de delito alguno, ni que la 

estructura represente un riesgo para la seguridad. Tampoco se 

habían alegado cuales habían sido las irregularidades que 

incurrieron los ingenieros para las certificaciones obtenidas. 

Señalaron que las alegaciones relacionadas al acuerdo entre las 

partes y sobre la ilegalidad de como ADBK adquirió la propiedad, son 

 

33 Id, págs. 74-75. 
34 Id, pág. 76. 
35 Id, pág. 77. 
36 Id, págs. 32-33. 
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determinaciones que le corresponderían al tribunal.37 Por lo que, 

“procede desestimar la demanda de epígrafe, toda vez que no existe 

remedio que amerite conceder en virtud de las alegaciones de la 

demanda”.38 Sostuvieron que las vistas argumentativas no 

enmendaban la demanda, sino la prueba.39 

 Finalmente, se presentó la argumentación de la OGPe. La 

agencia arguyó que tenía temor de que se fuera a utilizar la vista para 

revisar un trámite administrativo que era “viejo y que pasaron los 

términos para revisarlo”, pues la demanda no exponía cuales eran las 

acciones que constituían fraude.40 Señaló que no podía exponer su 

posición en cuento a la procedencia del injunction solicitado, pues las 

alegaciones que se presentaron en sala no fueron las presentadas en 

la demanda. Así que, tendría que esperar que se pasara prueba sobre 

las alegaciones de fraude.  

 Evaluadas los planteamientos de cada parte, el foro primario 

dictó Sentencia en la formuló determinaciones de hechos, la cual 

hacemos formar parte del presente dictamen.41 Concluyó que las 

alegaciones contenidas en la demanda eran conclus[orias], 

expresando lo siguiente:  

 
 De las alegaciones de la demanda no surgen los 

hechos esenciales que constituyen los elementos de la 
causa de acción pues sólo se limita a concluir que las 

acciones de los codemandados fueron plagadas de 
irregularidades, con intención de causar error en la OGPe 
y meridianamente falsas. A pesar de tales conclusiones, 

los Demandantes no especifican los hechos esenciales 
que sustentan sus conclusiones. Por ejemplo, no es 
hasta la vista argumentativa que el Tribunal tuvo ante 

una controversia umbral sobre 2 permisos diferentes, 
alegadamente se utilizaron indiscriminadamente por los 

demandantes.  Ni la nueva información que surgió en 

 

37 Id, pág. 37. 
38 Id, pág. 39. 
39 Id, págs. 80-81. 
40 Id, pág. 43. 
41 Cabe destacar, que las determinaciones de hechos 6 y 7 emitidas en la Sentencia 
apelada, son una transcripción literal de las alegaciones de la demanda, lo que hace 

forzoso concluir que dichas determinaciones responden a un error y se tendrán por 

no puestas. 
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la vista argumentativa ni información esencial como 

los números de tales permisos surgen de la Demanda.  
 
 Además de lo anterior, de las alegaciones de la 

Demanda y la argumentación oral surge que el Consejo 
entiende que los demandados actuaron mediando fraude 

para obtener el permiso que emitió la OGPe. A pesar de 
que se alegó fraude, el Consejo no hizo una 
exposición detallada como requiere la Regla 7.2 de 

Procedimiento Civil, cuando establece que “[e]n todas 
estas aseveraciones de fraude o error las 

circunstancias que constituyen el fraude deberán 
exponerse detalladamente.” (Énfasis nuestro). 
 

Como bien expuso el foro primario, de una lectura de la 

Transcripción de la Vista Argumentativa celebrada el 3 de diciembre 

de 2020 claramente se puede apreciar que los apelantes no pudieron 

exponer de manera clara cuales eran las actuaciones que constituían 

fraude, ni tampoco cuales habían sido las irregularidades cometidas 

que tuvieran como consecuencia la paralización de una obra, ya 

construida y el permiso de uso de la misma. Más bien, la mayor parte 

de sus alegaciones, las cuales no estaban contenidas en la demanda, 

estaban centradas en una alegación de fraude y alteración en el 

número de los permisos y que necesitaban certificar que la obra fue 

una conforme a derecho, sin especificar los asuntos particulares que 

dieron pie a tales alegaciones de fraude o irregularidades en el 

proceso. A pesar de que la parte apelante alega que se le violo su 

debido proceso de ley, la transcripción de la vista demuestra todo lo 

contrario. Los apelantes ampliamente argumentaron sobre su causa 

de acción, concediéndole el juez la oportunidad de exponer sus 

reclamaciones. Sin embargo, luego de vertidos sus planteamientos, el 

juez estimó que no procedía la celebración de una vista evidenciaria 

pues de los argumentos expuestos no existía un remedio de injunction 

que conceder, razonamiento con el cual coincidimos. Por tales 

razones, ante la solicitud de un remedio extraordinario como lo es el 

injunction, no existe remedio alguno que se pudiera conceder a los 

apelantes pues su reclamación deja de exponer una reclamación que 
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justifique la concesión de un remedio. Así que, actuó correctamente 

el foro primario al desestimar la presente causa de acción. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


